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Especial

Durante 2020, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
enfrentó diversos retos, desde la pandemia por COVID-19 

hasta la temporada de ciclones tropicales más activa de la 
historia. Sin embargo, gracias al compromiso del personal que 

la integra, tanto en los organismos de cuenca como en las 
direcciones locales distribuidos en todo el territorio nacional, la 

Comisión cierra el año con diversas satisfacciones. 

A continuación, presentamos un breve recuento de los logros 
alcanzados durante el segundo año de la administración del 

presidente Andrés Manuel López Obrador,
por entidad federativa.
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Organismo de Cuenca Aguas 
del Valle de México (Ciudad de 
México)

• Para asegurar el cumplimiento del Derecho Huma-
no al Agua a los municipios de Nextlalpan, Atenco 
y Tezoyuca, en el Estado de México, se entregaron 
4 nuevas concesiones o asignaciones de aguas na-
cionales, beneficiando a 46 mil habitantes.

• Al municipio de Atenco se le han entregado 18 títu-
los de concesión para uso agrícola y agua potable, 
que suman un volumen de 7.8 millones de metros 
cúbicos (Mm3).

• Se avanza en la construcción de la línea 3 del Siste-
ma Cutzamala, así como de un segundo múltiple 
de descarga de la Planta de Bombeo Número 5, lo 
que beneficiará a más de 5 millones de habitantes 
de la Zona Metropolitana del Valle de México.

• En la planta de Atotonilco, Hidalgo, se trataron más 
de 806 Mm3 de aguas residuales, en beneficio de 
más de 90 mil hectáreas para riego en el Valle del 
Mezquital.

• Para atender a los productores agrícolas de Hi-
dalgo y el Estado de México, durante el ciclo 2019-
2020 se entregó un volumen de mil 959 Mm3, con 
los que se regaron más de 128 mil hectáreas, en 
beneficio de más de 90 mil familias.

• Se llevaron a cabo trabajos de construcción en los 
ríos Totolica y Hondo, de Naucalpan, en beneficio 
de la seguridad de 2 mil 500 familias asentadas en 
las colonias cercanas.

Organismo de Cuenca Balsas 
(Morelos)
• Se amplió la cobertura de servicios de agua potable, 

drenaje y saneamiento, con lo que más de 3 mil 200 

habitantes se incorporan al servicio de agua pota-
ble, y más de 6 mil 700 mejorarán el que ya recibían. 
Ello se logró con una inversión de 83 millones de 
pesos (MDP), 38 de los cuales fueron recursos fede-
rales y el resto de contrapartes estatales.

• Con una inversión federal de 18.8 MDP (y contra-
partes estatales por la misma cantidad), se invirtió 
en acciones para apoyar a 20 organismos opera-
dores municipales y asociaciones civiles para el 
mejoramiento de la eficiencia de servicios de agua 
potable y saneamiento municipales.

• Con recursos por 45 MDP (28% federales, 63% 
del estado de Morelos y 9% de usuarios), se avan-
zó en la rehabilitación de canales de unidades de 
riego y equipamiento de pozos, en beneficio

 de mil 388 hectáreas.
• Se invirtieron más de 51 MDP para la rehabilitación 

del sistema de presas Manuel Pastor (Los Carros) y 
Tierra y Libertad (Cayehuacán), en los municipios 
de Jantetelco y Axochiapan, Morelos. Además, se 
concluyó la rehabilitación de la presa derivadora 
Zocoteaca, en Oaxaca.

• A octubre de 2020, se superó la recaudación pro-
gramada para este organismo de cuenca, con un 
total de 748 MDP.

Organismo de Cuenca Cuencas 
Centrales del Norte (Coahuila)

• Para el ciclo de riego 2019-2020, se entregaron 959 
Mm3 de agua procedente de las presas Lázaro Cár-
denas y Francisco Zarco, en beneficio de 55 mil 
hectáreas de 33 mil 300 usuarios de riego, en la 
Comarca Lagunera.

• Se invirtieron 5.5 MDP en la rehabilitación y conser-
vación de dos presas y una estación de bombeo, 
mejorando su operación, en beneficio de 2 mil 900 
hectáreas, correspondientes a 842 familias.
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• Se invirtieron 17.06 MDP en operación y mante-
nimiento de la infraestructura hidráulica federal 
para el buen manejo del agua en una superficie 
de riego de 55 mil hectáreas, beneficiando a 33 mil 
380 usuarios.

• Se actualiza el padrón de usuarios del Distrito de 
Riego 017 para identificar derechos de agua que 
pudieran ser transferidos al proyecto Agua Saluda-
ble para La Laguna.

• A través de las Brigadas de Protección a la Infraes-
tructura y Atención a Emergencias, se entregaron 
34 millones 500 mil litros de agua potable en pipas 
a 28 comunidades rurales de dos municipios en Du-
rango y uno en Coahuila, en beneficio de 28 mil 327 
habitantes. Además, se realizaron labores de limpie-
za a pozos de visita, así como desazolve de redes 
de drenaje, para una longitud de 29 mil 400 me-
tros lineales, que incluye a los municipios de Ma-
pimí y Tlahualilo, Durango, en beneficio de 24 mil 
418 habitantes.

Organismo de Cuenca Frontera 
Sur (Chiapas)
• Se rehabilitaron y modernizaron las presas Juan Sa-

bines y Rosendo Salazar, así como la presa deriva-
dora Selegua, con una inversión de 15 MDP, en be-
neficio de mil 175 usuarios de 5 mil 290 hectáreas.

• Se implementaron operativos de atención a emer-
gencias por afectaciones provocadas por lluvias 
atípicas, tormentas tropicales y frentes fríos para 
diferentes municipios, a los que se apoyó con más 
de un millón 622 mil litros de agua potable, en be-
neficio de casi 45 mil personas.

• Para disminuir la contaminación por aguas resi-
duales en la cuenca del Cañón del Sumidero, se re-
habilitan y reconstruyen plantas de tratamiento de 
aguas residuales en los municipios de Chiapa de 
Corzo, Suchiapa, Berriozábal y el fraccionamiento 
Real del Bosque.

• Se invirtieron casi 85 MDP en el Programa de Pro-
tección de Centros de Población para la rehabili-
tación del bordo en la margen derecha del río Su-
chiate, en beneficio de mil 586 habitantes y una 
superficie de 220 hectáreas.

• Con recursos por casi 54 MDP, se apoyó la rehabi-
litación y modernización de 7 distritos de temporal 
tecnificado en Chiapas, en beneficio de 769 usua-
rios y 7 mil 700 hectáreas.
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Organismo de Cuenca Golfo 
Centro (Veracruz)

versión de 136.9 MDP, en apoyo a los productores 
rurales de Tamaulipas, la cual se complementa con 
108.56 MDP que aportan los propios productores 
locales. Entre las acciones realizadas, destacan:
◊ Rehabilitación de canales, estructuras, drenes 

y caminos de operación en 7 distritos de riego, 
así como tecnificación mediante instalación de 
sistemas de drenaje o de riego presurizado en 
24 mil 581 hectáreas, para beneficio de 3 mil 277 
usuarios.

◊ Rehabilitación de estructuras e instalación de 
equipos de bombeo y riego tecnificado en 34 
unidades de riego de 4 mil 500 hectáreas y 2 
mil 600 usuarios.

◊ Rehabilitación de drenes y caminos de opera-
ción, y asesoría técnica especializada, en bene-
ficio de 6 mil 190 hectáreas y 6 mil 190 usuarios 
del Distrito de Temporal Tecnificado 010-San 
Fernando, Tamaulipas. 

◊ Conservación de 375 hectáreas con acciones de 
limpia, deshierbe y construcción de 251 kilóme-
tros (km) de caminos de operación a cargo de 
Conagua. 

◊ Rehabilitación de estructuras de operación en 
dos presas del estado de Tamaulipas.

◊ Adquisición de 6 equipos para la conservación 
de infraestructura.

• Se concluyó la construcción de la línea de alimen-
tación y tanque para la localidad de El Campanario, 
en Veracruz, y se tienen en ejecución 8 obras más 
que incrementarán la cobertura de agua potable 
y alcantarillado para los municipios de Ilamatlán, 
Zongolica, Tehuipango, Omealca, Tuxpan, Coyutla, 
Tamalín y Cazones de Herrera.

• Se concluyeron los estudios y proyectos de limpie-
za, desazolve y reconstrucción de márgenes de los 
ríos Blanco, Tecolapa, San Andrés, Grande, Zapoa-
pan, San Joaquín, San Gabriel y Las Margaritas, los 
arroyos Hueyapan, La Victoria y San Isidro, y el dren 
Atascoso, por un monto total de casi 15 MDP.

• Se realizaron trabajos de rehabilitación y manteni-
miento en las presas de Temascal y La Cangrejera, 
en los estados de Oaxaca y Veracruz, respectiva-
mente, con un monto total de 6.5 MDP, en benefi-
cio de más de 341 mil habitantes.

• Con una inversión federal de 4.2 MDP, y 1.2 MDP de 
contraparte estatal, se apoya el Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec con diversos 
proyectos (67% de avance), a fin de incrementar la 
cobertura de agua potable y alcantarillado en los 
municipios de Texistepec, Soteapan, Acayucan, 
Mecayapan y Hueyapan de Ocampo (los dos últi-
mos, de muy alta marginación).

• En la temporada de lluvias y huracanes, se desa-
rrollaron 8 operativos de emergencia, en beneficio 
de 132 mil habitantes en el estado de Veracruz.

Organismo de Cuenca Golfo Norte 
(Tamaulipas)

• Se llevaron a cabo diversas obras para el mejora-
miento de la infraestructura hidráulica, con una in-
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Organismo de Cuenca Lerma 
Santiago Pacífico (Jalisco)

• Se invirtieron 123 MDP en la realización de 35 obras 
y acciones de agua potable, drenaje y saneamien-
to (con un avance físico del 70%), en beneficio de 
más de 334 mil habitantes de Jalisco.

• Para la rehabilitación o modernización de 6 presas 
de almacenamiento y 4 presas derivadoras, se in-
virtieron 11.5 MDP.

• Con una inversión de 35.5 MDP se financiaron accio-
nes de apoyo a la infraestructura hidroagrícola para 
distritos y unidades de riego, con lo que se beneficia 
a más de 7 mil 200 hectáreas de mil 450 usuarios.

• Con cargo a recursos por seguros contratados, se 
reparó infraestructura dañada por la tormenta tro-
pical Hernan, por un monto superior a los 100 MDP 
en el municipio de Cihuatlán y en el Distrito de Rie-
go Tomatlán, en Jalisco.

• Se ha involucrado a tres Consejos de Cuenca 
(Lerma-Chapala, Río Santiago y Costa Pacífico 
Centro) en la elaboración del Programa Hídrico 
Regional. 

• En apoyo a la estrategia de atención a la emergen-
cia sanitaria provocada por el COVID-19, se suminis-
tró con pipas un volumen superior a los 8 mil 100 
metros cúbicos (m3) de agua para consumo huma-
no, en beneficio de más de 35 mil 800 habitantes 
de los municipios de Juanacatlán, Ocotlán, El Salto 
y Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco.

• En operativos de emergencia por fenómenos hi-
drometeorológicos, se suministraron 280 m3 de 
agua para consumo humano, se desazolvaron 38 
pozos de visita y se limpiaron casi 3 km de líneas 
de drenaje sanitario. 

Organismo de Cuenca Noroeste 
(Sonora)

• Con una inversión de 684.5 MDP, se concluyó la 
construcción de la presa Bicentenario, en Álamos, 
Sonora, que protegerá a 11 mil viviendas en zona 
urbana y 3 mil en zona rural, y abastecerá a 34 mil 
hectáreas de cultivo.

• Con recursos por 56.2 MDP del Fonden, se trabaja 
en la reparación de infraestructura hidroagrícola 
dañada por un evento climatológico en 2019, en 
beneficio de 2 mil 300 personas de 5 municipios.

• Se trabaja en la adquisición de una nueva planta 
desaladora para la comunidad seri, en el muni-
cipio de Hermosillo, y se atienden las demandas 
de agua potable de la localidad indígena guarijía 
Mesa Colorada, en Álamos, Sonora.

• A través del Proagua se han invertido 146.5 MDP 
para infraestructura de agua potable en los mu-
nicipios de Álamos, Quiriego, Agua Prieta, Beni-
to Juárez, Sáric, Empalme, Guaymas, Magdalena, 
Moctezuma, San Luis Río Colorado, Etchojoa y 
Huatabampo.

• También, en 2020 se han invertido 127.4 MDP en 
obras y acciones en beneficio de distritos y unida-
des de riego.

• Se ha beneficiado a casi 23 mil personas con ope-
rativos de suministro de agua potable en poblacio-
nes con desabasto o contingencias; a 21 mil, con el 
desalojo de agua en poblaciones con inundacio-
nes y fallas en tubería, y a más de 172 mil, con lim-
pieza y desazolve de la red de drenaje urbano.
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Organismo de Cuenca Pacífico 
Norte (Sinaloa)

• Se han distribuido 132 millones de litros de agua 
potable en operativos de apoyo a 167 localidades 
de diez municipios con escasez de agua para con-
sumo humano y emergencia sanitaria.

• Con operativos de limpieza de drenajes sanitarios, 
se apoyó a 78 localidades, en beneficio de más de 
90 mil personas; y con apoyo de equipos de bom-
beo en ciudades se trabajó en 6 municipios, extra-
yendo más de 145.6 m3 de agua.

• Se avanza en la rehabilitación de los observatorios 
meteorológicos de Choix y Culiacán, en Sinaloa, 
por un monto superior a los 2 mil 300 MDP.

• Con la puesta en marcha de la potabilizadora Mi-
ravalle, se incrementará la disponibilidad de agua 
potable de mil 750 a 2 mil 750 litros por segundo 
en el acueducto Mazatlán-Picachos.

• Se llevaron a cabo las fases II y III de la obra de des-
vío del Dren Juárez hacia el Dren Buenaventura, 
con una inversión de 246 mil MDP.

Organismo de Cuenca Pacífico 
Sur (Oaxaca)

• Durante 2020 se invirtieron más de 147 MDP para 
apoyar la modernización de infraestructura hi-
dráulica, con especial énfasis en comunidades de 
zonas rurales o de alta y muy alta marginación.

• Se ejecutaron acciones para avanzar en el sanea-
miento de los ríos Atoyac y Salado.

• Se invirtieron más de 17 MDP para rehabilitar las 
presas de almacenamiento Matías Romero y La 
Rosita, así como la presa derivadora Ricardo Flores 
Magón, en Oaxaca.

• Con recursos superiores a 10 MDP, se realizaron 
trabajos de conservación en la presa de almacena-
miento Benito Juárez.

• Se invirtieron más de 23 MDP para la rehabilitación 
de obras de cabeza, líneas principales y secunda-
rias, e instalación de equipos de bombeo en uni-
dades de riego, beneficiando a casi mil 300 hectá-
reas y 608 usuarios.

• Se canalizaron más de 44 MDP para la tecnifi-
cación, rehabilitación y equipamiento de la red 
mayor del Distrito de Riego 019, en el estado de 
Oaxaca, en beneficio de más de 21 mil hectáreas 
y casi 8 mil usuarios.

Organismo de Cuenca Península 
de Baja California
• Con una inversión de 7.5 MDP (80% con recurso 

federal), se llevó a cabo la perforación de un pozo 
profundo, más su equipamiento y electrificación, 
en beneficio de más de 950 habitantes. Se tiene 
un avance de 74% de la obra.

• Se construye la red de agua potable en la localidad 
Cumbres del Mar, en Baja California. Se invirtieron 
23.9 MDP, de los cuales el 60% son federales. El 
avance es del 62%.

• Se construye la red de alcantarillado sanitario en 
la colonia Salamandra, en Tecate, con recursos por 
11.9 MDP. Al momento, se tiene un avance físico 
de 60%.

• En la localidad de La Rumorosa, en Tecate, se cons-
truye la línea de conducción Cóndor-La Rumorosa. 
El presupuesto asignado es de 18 MDP, de los cua-
les el 60% son aportación federal. Hasta ahora, se 
lleva un avance del 61% de las obras.

• En materia de infraestructura hidroagrícola, se 
realizan acciones de mantenimiento a las obras 
de protección de la canalización del río Tijuana y 
el arroyo Alamar. Con la rehabilitación de 52 com-
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puertas e instalación de 14 nuevas, se tiene un 
avance de 30%.

• Se concluyó la rehabilitación de la infraestructura 
de la presa Emilio López Zamora, en Ensenada, 
con una inversión de 1.8 MDP.

• Se realizaron trabajos de conservación y manteni-
miento de infraestructura hidroagrícola concesio-
nada por un monto de 17.9 MDP, en beneficio de 
3 mil 398 hectáreas.

Organismo de Cuenca Península 
de Yucatán
• Con una inversión de 151 MDP (92 de aportación 

federal), se trabaja en la rehabilitación, tecnifica-
ción y equipamiento de distritos de temporal y de 
riego y unidades de riego.

• En materia de infraestructura para la moderniza-
ción y rehabilitación de riego y temporal tecnifica-
do, se ejercerán 7.5 MDP en el proyecto Zona Citrí-
cola, y 8.8 MDP en el proyecto Oriente 1. Se tiene 
un avance de 65% y 55%, respectivamente.

• En materia de agua potable y saneamiento, se rea-
lizan 19 acciones para atender solicitudes recaba-
das en las Asambleas Consultivas e Informativas 
referentes al proyecto Tren Maya. Asimismo, se 
ejecutan 7 acciones en localidades que pasan por 
la ruta del Tren. En total, se ejercerán 42.86 MDP, 
de los cuales Conagua aportará 25.97 MDP, para el 
beneficio de 10 mil 380 habitantes en 5 estados. 

• Con motivo del paso de las tormentas tropicales 
Cristobal y Gamma, así como de los huracanes Del-
ta y Zeta, se desarrollaron operativos de desalojo y 
abastecimiento de agua potable en localidades del 
estado de Yucatán. Se desalojó un total de 544 mil 
m3 de agua, en apoyo a 12 mil 675 habitantes, y se 
suministraron 564 mil litros de agua potable, para 
el beneficio de 16 mil 500 habitantes. 
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Organismo de Cuenca Río Bravo 
(Nuevo León)

• Mediante una inversión de 14.1 MDP del Fonden, 
se trabajó en la reparación de daños a la infraes-
tructura hidráulica en Piedras Negras, Coahuila, 
provocados por lluvias severas en 2018. Acciones 
como la formación de un bordo en el arroyo El Sol-
dado y la restauración de la sección hidráulica del 
mismo, beneficiarán a 200 mil habitantes.

• Se invertirán 722 MDP (386 federales) en el proyec-
to de la presa La Libertad, que aumentará la oferta 
hídrica en la zona metropolitana de Monterrey, en 
beneficio de 5.5 millones de habitantes. Con la li-
citación y contratación de la cortina de la presa, se 
tiene un avance general de 15%.

Dirección Local Aguascalientes

• Se redujo el rezago histórico en procesos adminis-
trativos, con un avance del 91% en la atención de 
trámites en primera etapa y del 43% en los de se-
gunda etapa. 

• Mediante el ejercicio de 866 mil pesos, se realiza-
ron trabajos de conservación en la presa Plutarco 
Elías Calles y la presa derivadora El Jocoqui.

• Se ha avanzado un 76% en los trabajos de equipa-
miento y líneas de conducción de agua potable en 
cinco comunidades, gracias a una inversión fede-
ral de 7.58 MDP, que beneficiará a 8 mil habitantes.

• Mediante una inversión federal de 6.38 MDP, se 
mejora la planta de tratamiento de aguas residua-
les en la localidad de Corral de Barrancos, muni-
cipio de Jesús María, que beneficiará a 3 mil 158 
habitantes. Se tiene un avance de 60%.

• Se llevan a cabo acciones como la capacitación en 
la Unidad de Riego El Niágara, el entubamiento de 
la red principal de las presas Niágara, Malpaso y 50 
Aniversario, y el equipamiento de dos plantas de 

bombeo en la presa Media Luna, todo con una in-
versión federal de 5.51 MDP, estatal de 3.08 MDP y 
de los usuarios de 2.82 MDP, en beneficio de 552 
hectáreas.

Dirección Local Baja California Sur

• Se implementaron obras de encauzamiento en 
los arroyos Zacatal, Salto Seco y Don Guillermo, 
en el municipio de Los Cabos, con lo cual se be-
neficia a 7 mil 725 habitantes, mediante una in-
versión de 82 MDP.

• Se rehabilitaron las presas de almacenamiento 
La Palma y Lázaro Cárdenas, con una inversión de 
1.5 MDP, para beneficiar con agua potable a 45 mil 
170 habitantes.

• Se logró incrementar la cobertura de agua pota-
ble, drenaje, alcantarillado y saneamiento, con una 
inversión de 32.5 MDP, a través de 17 acciones que 
llevan un avance de 90%. 

• Se lleva un avance de 80% en la reposición y equipa-
miento de 24 pozos de usuarios del Distrito de Riego 
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066-Santo Domingo, con una in-
versión de 9.5 MDP para una su-
perficie de mil 029 hectáreas. 

• Se inició con el mejoramiento 
hidráulico de tres arroyos en el 
municipio de La Paz, con una in-
versión de 70.5 MDP, para la pro-
tección de 700 habitantes.

• Se adquirió un radar meteoroló-
gico y se llevó a cabo la rehabili-
tación de obra civil y el mejora-
miento del camino de acceso en 
el municipio de Los Cabos (con 
un avance de 35%), mediante la 
inversión de 41.5 MDP.

Dirección Local 
Campeche

• La Brigada PIAE, en coordinación con Protección Civil, llevó a 
cabo trabajos para el desalojo de 806 mil m3 de agua, entregó 23 
mil 500 litros de agua mediante una potabilizadora y suministró 
130 mil 300 litros en un camión cisterna, en beneficio de 12 mil 436 
habitantes de 12 localidades.

Dirección Local Chihuahua

• Como parte del esfuerzo para reducir el rezago en los procesos admi-
nistrativos, se atendieron 300 requerimientos de información; se re-
solvieron más de 6 mil 400 expedientes, y se inscribieron 4 mil títulos 
de concesión en el Repda, que están en proceso de notificación.

• Se han atendido 500 juicios de nulidad, 2 mil 200 expedientes de jui-
cios de amparo, más de 200 incidentes de inejecución en los tribuna-
les  colegiados y más de 180 solicitudes de información del INAI. 

• Además, se atendieron 11 amparos relacionados con las presas y 
el cumplimiento al Tratado de 1944, así como 19 controversias 
constitucionales.

• Se invirtieron 91.2 MDP, entre los gobiernos federal y estatal, para in-
corporar a 4 mil 543 habitantes a los servicios de agua potable, drena-
je y saneamiento en 17 localidades, incluyendo 6 localidades rurales 
de muy alta marginación con población mayormente indígena.

• Se destinaron 19 MDP para afrontar la contingencia por COVID-19, 
con suministros para cloración del agua potable.

• Se invirtieron 19.4 MDP en las rehabilitaciones de las estructuras de 
cabeza de las presas La Boquilla, Francisco I. Madero, Luis L. León y El 
Tintero, así como 37.8 MDP en la tecnificación, equipamiento y reha-
bilitación de los distritos de riego, en beneficio de 15 mil 558 familias.

• Se llevaron a cabo operativos 
para la atención de emergen-
cias debido a las lluvias intensas 
ocasionadas por el paso de la 
tormenta tropical Cristobal. En 
10 días se captaron 418 mm de 
agua, es decir, más del doble del 
promedio histórico para el mes 
de junio. 
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Dirección Local Colima
• Se están invirtiendo 7.24 MDP (50% federal) en 

obras para el mejoramiento de la eficiencia en el 
riego, con 7 mil 331 metros de entubamiento, la re-
habilitación de 412 hectáreas y la tecnificación de 
164 hectáreas, en beneficio de 886 productores 
agrícolas. 

• Se dio mantenimiento a las presas Basilio Vadillo y 
Callejones, con una inversión federal de 4.92 MDP.

• Se han atendido más de 500 expedientes de trá-
mites de concesión, lo que permite dar certeza ju-
rídica a los usuarios de aguas nacionales. 

• Como parte de las acciones para atender la con-
tingencia sanitaria, se entregaron 20 equipos do-
sificadores, un equipo de gas cloro, 14 dispositivos 
rústicos para desinfectar, 80 mil 260 kg de hipoclo-
rito de sodio y mil 350 kg de hipoclorito de calcio, 
lo que permitió fortalecer los procesos de desin-
fección del agua potable, en beneficio de 338 mil 
880 habitantes en 108 localidades.

• Con una inversión federal de 14.591 MDP y una con-
traparte de 25.14 MDP, se están ejecutando 7 obras 
en zonas urbanas y 3 en zonas rurales; 4 cursos de 
capacitación para los 9 organismos operadores, y 5 
acciones de Agua Limpia, a fin de mejorar el servi-
cio de agua potable y alcantarillado de 123 mil 966 
habitantes.

• En el Distrito de Riego 053 se destinan 13.71 MDP 
(49.6% federal) para la rehabilitación en 98 hectá-
reas, la modernización de 95 hectáreas y 111 tecnifi-
cadas en los 8 módulos de riego. 

Dirección Local Durango

• Se tecnificaron 14 mil 825 hectáreas de los 5 mó-
dulos del Distrito del Riego 052, con una inversión 
federal de 6.176 MDP, en beneficio de 4 mil 285 
usuarios.
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• Se atienden las inundaciones recurrentes en cen-
tros de población y áreas productivas de las comu-
nidades en las márgenes de 12.5 km del río Tunal 
y 3.3 km del arroyo Jacales, con una inversión de 
40.11 MDP, en beneficio de 2 mil 800 habitantes y 
2 mil 350 hectáreas productivas. 

• Se programó la construcción, ampliación o reha-
bilitación de 24 sistemas de agua potable, 9 de 
drenaje y 5 sistemas de saneamiento, para abatir 
el rezago en la cobertura de esos servicios. Se be-
neficiará a 27 mil 743 habitantes con la mejora en 
alguno de los servicios y a 17 mil 863 habitantes al 
incorporarlos en alguno de ellos.

• Se realizan acciones de desinfección de agua para 
consumo humano en los 39 municipios del esta-
do. La inversión federal del Proagua 2020 en Du-
rango es de 60.115 MDP.

Dirección Local Estado de México

• En materia de recaudación se alcanzó el 98.34% de 
cumplimiento global de la meta, con corte a octu-
bre de 2020, obteniendo un total superior a 3 mil 
523 MDP.

• Se realizaron ampliaciones, construcciones y reha-
bilitaciones de sistemas de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento, en beneficio de más de 150 mil 
personas, con una inversión de más de 500 MDP.

• Se atendieron inundaciones pluviales ocasionadas 
por el desbordamiento de canales y saturación de 
drenajes, en apoyo a más de 50 mil habitantes de 
San Mateo Atenco, Ocoyoacac y Metepec.

• Se apoyó a distritos y unidades de riego con una 
inversión de 100 MDP, beneficiando a 30 mil pro-
ductores. Además, se llevaron a cabo planes de rie-
go, en beneficio de 20 mil productores.

• Se implementaron acciones para el Rescate y Sa-
neamiento de la Cuenca del Alto Lerma, con inclu-
sión y participación de asociaciones civiles, la aca-
demia y municipios.

Dirección Local Guanajuato

• Se realizaron trabajos de mantenimiento en las 
presas de almacenamiento La Purísima, Solís, 
Ignacio Allende y Neutla, así como en las presas 
derivadoras Soria y Guadalupe, con una inversión 
de casi 3 MDP, para el beneficio de aproximada-
mente 27 mil productores agrícolas. Asimismo, se 
rehabilitaron y modernizaron las presas El Cubo, 
Echeveste y Santa Clara, con una inversión total de 
5.76 MDP, en beneficio de 16 mil 500 hectáreas 
de 72 mil 125 personas.

• Se realizaron ampliaciones, construcciones y reha-
bilitaciones de sistemas de agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento, con una inversión de más de 
717 MDP, en beneficio de más de 150 mil personas, 
y se ejecutan 79 acciones, estudios y proyectos, así 
como cursos de capacitación en la materia.

• Ante la pandemia de COVID-19, se implementaron 
acciones emergentes para mejorar la calidad del 
agua suministrada a la población de 184 localida-
des de 18 municipios, con una inversión de más de 
4 MDP, y se apoya a 12 municipios con la adquisición 
de 16 camiones cisterna para dotar de agua potable 
a las poblaciones con problemas de abastecimiento.

• Se entregaron mil 241 títulos de concesión, se ins-
cribieron 2 mil 811 y se atendieron 3 mil 577 trámi-
tes, de los cuales mil 415 fueron recibidos en esta 
administración y 2 mil 162 estaban rezagados.

• En apoyo a la infraestructura hidroagrícola, se ejecu-
tan 23 obras y 13 supervisiones; se elaboran 2 estu-
dios y proyectos ejecutivos; se adquiere un equipo 
de medición de volumen y 4 equipos para la con-
servación de obra transferida, y se reparan 2 equipos 
para la conservación de obra transferida, con una 
inversión de casi 5 MDP. Además, se tecnifican y re-
habilitan mil 455 hectáreas con el entubamiento de 
30.7 km de canales en 6 unidades de riego, con una 
inversión de 15.8 MDP, procedentes de fondos fede-
rales, en beneficio de 691 productores.

Especial
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Dirección Local Guerrero

Especial

• Se realizaron obras de conservación y manteni-
miento en las presas Juan N. Álvarez, Cuajinicui-
lapa, Andrés Figueroa, La Comunidad, Amuco, El 
Gallo, Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero, La 
Calera, Valerio Trujano, Las Juntas, El Tomatal, Re-
volución Mexicana, La Comunidad, así como en el 
Distrito de Riego 105-Nexpa, con una inversión de 
casi 10 MDP.

• Se realizan 73 acciones de agua potable, drenaje 
y saneamiento, con una inversión de 581.53 MDP 
(262.08 de aportación federal), en beneficio de 
34 mil 728 habitantes, entre ellos afrodescendien-
tes e indígenas.

• Se construyen 11.45 km de bordos de protección, 
en beneficio de 4 mil 570 habitantes de 7 localida-
des de los municipios de Florencio Villarreal, Ome-
tepec, Petatlán, San Marcos y Tecpan de Galeana.

• En distritos de riego se rehabilitan 5.97 km de ca-
nales a cielo abierto y 0.465 km de entubados, así 
como mil 055 estructuras, con una inversión de 
18.40 MDP (10.38 de aportación federal), en bene-
ficio de 175 familias y 743 hectáreas.

• En unidades de riego se rehabilitan 7 obras de 
toma, un cárcamo, 5.07 km de canales a cielo 
abierto y 43.87 km de entubados, con una inver-
sión de 87.61 MDP (76.35 de aportación federal), 
en beneficio de mil 264 familias y más de 2 mil 500 
hectáreas.

Dirección Local Hidalgo

• Se entregaron al gobierno del estado 6 Planes 
Operativos de Inundación de las ciudades de Pa-
chuca, Huejutla, Tulancingo y San Felipe Orizatlán 
y 2 Planes de Estiaje de Distritos de Riego y de 

Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de 
Huejutla de Reyes.

• Se construyen 30 obras de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento en 26 municipios y 39 lo-
calidades, de las cuales 21 son consideradas como 
de alta y muy alta marginación, y se concluyen los 
sistemas de agua potable de Taxhie, municipio de 
Alfajayucan; Julián Villagrán, en Ixmiquilpan, y Las 
Milpas, en Nicolás Flores.

• Durante la contingencia sanitaria por COVID-19, 
con camiones tipo cisterna se distribuyeron más 
de 4 millones de litros de agua potable a más de 
26 mil habitantes de los municipios El Cardonal, 
Metztitlán, Nicolás Flores, Tolcayuca, Zacualtipán 
de Ángeles y Zimapán, así como al Hospital Rural 
No. 22 IMSS-Zacualtipán y al campamento de la 
Guardia Nacional. 

• En materia de administración del agua, se han 
emitido y atendido 315 títulos de concesión, y en el 
Centro integral de Servicios se ha brindado aseso-
ría personalizada a 310 usuarios.

• En materia de regularización de la tenencia de la 
tierra, se protocolizaron 47 escrituras, de las cuales 
se entregaron 35.
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Dirección Local Michoacán

Dirección Local Puebla

• Se construyó un emisor de agua tratada y se trabaja 
para poner en operación una planta de tratamiento 
en Apatzingán, con una inversión de 11 MDP, en be-
neficio de más de 99 mil habitantes.

• Se realizaron trabajos de rehabilitación y manteni-
miento en 22 presas de almacenamiento, 35 deri-
vadoras, 65 km de canales y 38 km de caminos de 
operación, con una inversión de 29 MDP, para el 
beneficio de los usuarios de 8 distritos de riego.

• Se entubaron aproximadamente 157 km de cana-
les a cielo abierto y se rehabilitaron y/o moderni-
zaron 32 plantas o equipos de bombeo, con una 
inversión de 78 MDP, en beneficio de 3 mil 230 
hectáreas y 836 productores.

• Se concluyó la zona de riego de la presa El Chihue-
ro para favorecer una superficie de 700 hectáreas.

Dirección Local Nayarit

• En materia de protección de centros de población 
y áreas agrícolas, se realiza la limpieza y el desazol-
ve del arroyo Rosamorada, para restaurar la sec-
ción hidráulica en 24 km, con una inversión contra-
tada de 18 MDP provenientes del Fonden.

• En cuanto a administración del agua, se entrega-
ron 346 títulos de concesión y se han resuelto 872 
expedientes, adicionales a los 92 ingresados en 
Con@gua en Líne@.

• Durante la contingencia sanitaria por COVID-19, 
se destinaron 1.8 MDP para equipos e insumos de 
desinfección, en beneficio de 80 localidades de los 
20 municipios del estado.

• Se realizó el mantenimiento y rehabilitación en las 
presas Manuel Ávila Camacho y Boqueroncitos, con 
una inversión 100% federal superior a los 10 MDP, con 
lo cual se garantizó el riego de 21 mil 850 hectáreas 
del Distrito de Riego 030, que incluye a usuarios de 
17 municipios del estado. 

• Se fortaleció la producción agrícola con obras y 
equipamiento a unidades de riego, con una inver-
sión de 27 millones 262 mil pesos (50% de aporta-
ción federal y el resto de los usuarios).
◊ Se beneficia a 25 unidades de riego conforma-

das por 655 productores, de los cuales 394 son 
hombres y 261 mujeres.

• Para incrementar la cobertura y promover la sos-
tenibilidad de los servicios de agua potable y sa-
neamiento en zonas rurales, se construyeron 211 
sistemas de captación de agua de lluvia y se ins-
talaron 711 sanitarios ecológicos, en beneficio de 
más de 3 mil habitantes de los municipios de Jal-
pan, Hueytamalco, Zoquiapan, Pantepec, Tlacuilo-
tepec, Tlahuapan y Huejotzingo.
◊ Se invirtieron más de 58 MDP, 50 de los cuales 

fueron recursos de aportación federal.
◊ En Agua Limpia se invertirán dos millones 400 mil 

pesos para apoyar la cloración en los sistemas 
de abastecimiento y entregar equipos de clora-
ción para la desinfección del agua que se sumi-
nistra a la población.

Dirección Local Querétaro

• Se invirtieron más de 30 MDP para el manteni-
miento de la infraestructura hidroagrícola en la 
entidad, beneficiando a 7 mil 464 productores y 
25 mil 136 hectáreas. Además, se rehabilitó la presa 
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Constitución de 1917, la de mayor capacidad en el 
estado de Querétaro. 

• Después de 10 años, se reactivó la Comisión de 
Cuenca del Río Querétaro con el objetivo de con-
tribuir al saneamiento de las aguas del río, al mejo-
ramiento ecológico y al desarrollo sustentable de 
la región.

• Con una inversión superior a los 46 MDP, se cons-
truyen ocho obras de agua potable y alcantarillado 
(avance del 80%). 
◊ En zonas urbanas, se mejoraron los servicios de 

agua o se incorporó a ellos a 2 mil 990 habitan-
tes; y en zonas rurales, a poco más de 17 mil 660 
habitantes. 

◊ A los servicios de alcantarillado se incorporó a 
2 mil 382 habitantes.

• Se elaboró y entregó a las autoridades estatales y 
locales el “Plan Operativo Contra Inundaciones en 
el Municipio de San Juan del Río, Querétaro”.

Dirección Local Quintana Roo

• El personal y equipo especializado de la Briga-
da PIAE realizó 17 operativos de emergencia, y se 
mantienen acciones de apoyo a las inundaciones 
en el estado de Tabasco.

• Se formalizaron los anexos del programa Proagua 
2020, con una inversión federal de 48 MDP, donde 
se incluyeron acciones enfocadas al saneamiento 
integral de la Laguna de Bacalar y atención a las 
solicitudes de los foros del Tren Maya. 

• Respecto al programa de apoyo a la infraestructu-
ra hidroagrícola, se ejecutan 59 acciones para mi-
tigar los efectos de la sequía en los cultivos de la 
región, las cuales consisten en:
◊ 26 acciones para la rehabilitación y tecnifica-

ción de distritos de riego, con una inversión fe-
deral de 18.8 MDP.

◊ 23 acciones para infraestructura de riego su-
plementario, con inversión federal de 21.6 MDP.

◊ 5 acciones para la rehabilitación, tecnificación y 
equipamiento de los distritos de temporal tec-
nificado, con una inversión federal de 5.8 MDP.

◊ 5 acciones para la rehabilitación, tecnificación 
y equipamiento de unidades de riego, con una 
inversión federal de 2.1 MDP, las cuales atien-
den las peticiones emanadas de los foros del 
Tren Maya.

Dirección Local San Luis Potosí

• En la localidad Escalerillas se realizan obras para la 
adecuación y ampliación del drenaje sanitario, en 

beneficio de 3 mil 568 habitantes, a través de una 
inversión de 25 MDP (30% de aportación federal). 
Asimismo, se adecua y amplía el sistema de abas-
tecimiento de agua potable con una inversión de 
10 MDP (34% de aportación federal), en beneficio 
de 9 mil 956 habitantes.

• Con el fin de apoyar la estrategia integral del Go-
bierno de México para atender la pandemia por 
COVID-19, se suministraron e instalaron equipos 
de cloración e insumos desinfectantes en 68 lo-
calidades, que benefician a un millón 85 mil 478 
habitantes, con una inversión federal de 9.6 MDP.

• En infraestructura hidroagrícola, se realizan las si-
guientes acciones e inversiones:
◊ Se invirtieron 1.5 MDP para la conservación del 

tablero de válvulas y mantenimiento de las plan-
tas de bombeo El Porvenir y Tulillo-Chapacao.

◊ Se realizó la rehabilitación y modernización de 
presas, con una inversión de 6.7 MDP, en bene-
ficio de 627 hectáreas de riego.

◊ Se realizaron 21 acciones de obra y supervisión, 
con una inversión de 22.9 MDP, en beneficio de 
735 hectáreas de asociaciones civiles del Distrito 
de Riego 092-Río Pánuco, Unidad Pujal Coy 1.

◊ Se dio asesoría técnica especializada y accio-
nes de capacitación, con una inversión de un 
millón de pesos, en beneficio de tres asocia-
ciones civiles.

◊ Se apoyó en la rehabilitación y tecnificación a uni-
dades de riego, con una inversión de casi 25 MDP, 
en beneficio de 935 hectáreas en 24 unidades 
de riego.
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Dirección Local Tabasco
• Como parte del Prohtab, se llevó a cabo la cons-

trucción de la protección marginal izquierda y de-
recha del río Samaria, con una inversión ejercida 
de 42.91 MDP, en beneficio de 5 mil 385 habitantes 
de los municipios Cunduacán y Cárdenas.

• Se realizaron obras de protección en la margen iz-
quierda del río González, en beneficio de más de 
2 mil habitantes del municipio de Paraíso.

• Se tiene un avance de 51.25% en el dragado del río 
González, a la altura de las localidades El Rin, La 
Esperanza, San José (La Ilusión) y Buena Vista, en 
el municipio de Centla, y en la ranchería Aquiles 
Serdán, en el municipio de Paraíso.

• Se atendió la contingencia provocada por una 
combinación de eventos meteorológicos que his-
tóricamente no se habían presentado en Tabasco.

◊ Se realizó el seguimiento de las precipitaciones 
registradas principalmente en las cuencas de 
aportación a las presas Malpaso y Peñitas, así 
como en los ríos De la Sierra y Norte de Chiapas.

◊ Se participó ininterrumpidamente en más de 35 
reuniones de Comando Operativo presididas por 
el gobernador Adán Augusto López Hernández, 
donde se presentaron las acciones de manejo 
hidrometeorológico de la cuenca del río Grijalva, 
las previsiones meteorológicas e hidrológicas, y 
los operativos para apoyar a la población ante las 
afectaciones por las inundaciones. 

◊ Por primera ocasión, Conagua operó la compuer-
ta El Macayo para controlar el gasto del río Carrizal, 
para que no afectara a Villahermosa y evitar inun-
daciones en las localidades en sus márgenes.

◊ Asimismo, las 9 escotaduras y los bordos sobre 
los ríos De la Sierra y Grijalva estuvieron ope-
rando adecuadamente para la protección de 
Villahermosa. 

◊ Se realizaron sobrevuelos para:
° Verificar la magnitud de las inundaciones.
° Supervisar la infraestructura de El Macayo.
° Revisar bordos y muros de contención.
° Monitorear el comportamiento de los ríos 

Samaria, Grijalva, De la Sierra, Pichucalco y 
Usumacinta.

◊ Con apoyo de personal de otros estados, las 
Brigadas de Protección a la Infraestructura y 
Atención de Emergencias instalaron 44 equi-
pos de bombeo de diferentes capacidades.

◊ Se apoyó a la población de Centro, Macuspana, 
Jonuta, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Tacotalpa, 
Emiliano Zapata y Teapa
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Dirección Local Tlaxcala

Dirección Local Zacatecas

• Se rehabilitó la planta de tratamiento de aguas 
residuales y se construyó una fosa séptica en la 
localidad de San Andrés Cuamilpa, municipio de 
Tetlatlauhca, en beneficio de mil 444 habitantes, 
con una inversión de 7.6 MDP (2.3 federales).

• Se reconstruyó, a base de gaviones, el bordo de la 
presa derivadora Panotla, en beneficio de mil 437 
hectáreas y 2 mil 764 usuarios del Módulo IV del 
Distrito de Riego 056 Atoyac-Zahuapan. La inver-
sión ascendió a más de 3.7 MDP. 

• Se respaldaron 8 obras de infraestructura hidroa-
grícola con una inversión de 5.7 MDP, en beneficio 
de 468 hectáreas y 858 usuarios de los diferentes 
módulos del Distrito 056 y unidades de riego.

• Se construyen colectores y emisores que captan 
las descargas residuales al río Zahuapan de varias 
localidades del municipio Yauhquemehcan, para 
contribuir al saneamiento del río Atoyac, en bene-
ficio de 11 mil 582 habitantes. La inversión total es 
de 27.9 MDP (8.6 de aportación federal). 

• En la comunidad de Titichilco, Tlaxco, se constru-
ye alcantarillado sanitario, una fosa séptica, biodi-
gestores y pozos de absorción, en beneficio de 155 
habitantes. La inversión es de 4.3 MDP (3 de apor-
tación federal).

• Con una inversión de 7.2 MDP se realizó la conser-
vación en 7 presas y 16 km de caminos de opera-
ción en el estado de Zacatecas, en beneficio de 6 
mil 115 usuarios.

• Se ejecutan 8 etapas de tecnificación de canales 
mediante la instalación de 17 km de tuberías de 
conducción, en beneficio de 480 hectáreas y 229 
familias de los municipios de Jerez, Monte Escobe-
do, Susticacán, Tepetongo, Villa García, Villanueva 
y Zacatecas. La inversión asciende a 8.2 MDP.

• Se apoyan 4 rehabilitaciones de equipo electro-
mecánico de pozos profundos, en beneficio de 47 
hectáreas y 11 familias en los municipios de Pánuco, 
Tabasco y Villanueva. La inversión es de 1.2 MDP.

• Para el fortalecimiento de 4 unidades de riego, 
se llevará a cabo la organización, regularización 
y mejoramiento en la gestión de recursos de las 
presas Ramón López Velarde (El Tesorero), Coronel 
Jesús Mejía (Huisquilco), Susticacán y Malpaso, de 
los municipios Jerez, Nochistlán, Susticacán y Villa-
nueva, respectivamente. La inversión federal es de 
1.2 MDP, en beneficio de 2 mil 803 hectáreas y mil 
398 familias zacatecanas.

• Se rehabilitaron y modernizaron 4 presas, con una 
inversión federal de 8.8 MDP, en beneficio de 3 mil 
404 usuarios. 

• Se llevarán a cabo 9 acciones de rehabilitación y mo-
dernización de distritos de riego, en beneficio de 321 
hectáreas y 100 usuarios. La inversión conjunta (fe-
deral, estatal y de los usuarios) será de 14.3 MDP.

• Se ejecutan 61 acciones nuevas y de mejoramiento 
de los servicios de agua potable, drenaje y sanea-
miento en beneficio de 643 mil 554 habitantes. 
La inversión conjunta (federal, estatal y municipal) 
será de 128.9 MDP.
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¿Sabías que para la recertificación de la Conagua se necesitó de la 
participación de todas y todos?

Durante la recertificación de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) en la Norma Mexicana NMX-
R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discri-
minación, se trabajó de manera coordinada con los 
organismos de cuenca y direcciones locales que la 
conforman. 

“La colaboración en este proceso ha sido una expe-
riencia muy satisfactoria, ya que pude ser testigo de 
cómo gradualmente se van rompiendo paradigmas, 
y cómo nosotras ponemos nuestro granito de arena 
para lograr un mundo de igualdad y no discrimina-
ción,” Nallely, Dirección Local Campeche.

Mediante la colaboración con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), se logró el financiamiento 
para la capacitación del personal mediante el curso 
de Formación de Auditores, que se impartió de ma-
nera remota. Posteriormente, las auditoras y audi-
tores capacitados de oficinas centrales, organismos 
de cuenca y direcciones locales llevaron a cabo una 
auditoría interna, en la que las unidades adminis-
trativas presentaron las evidencias necesarias.
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“La participación de las personas integrantes de la institu-
ción fue clave para poder obtener esta gran distinción, lo 
que nos demuestra la importancia de incentivar el desarro-
llo del capital humano, respetar las diferentes ideologías y 
reiterar el compromiso de todo el personal hacia la mejora 
continua,” Javier, Dirección Local Guanajuato.

Por otra parte, el organismo de Certificación Mexicana 
S.C. llevó a cabo la auditoría externa, que incluyó la eva-
luación de evidencias, así como la visita a seis sedes, don-
de se pudo constatar el trabajo que se ha implementado 
en la materia. 

“Es muy satisfactorio ver el compromiso que tiene la Co-
nagua para impulsar programas y políticas públicas en 
beneficio del desarrollo integral de los servidores públicos 
que laboramos en esta institución, así como contribuir en 
la erradicación de todo tipo de discriminación y consolidar 
la igualdad de oportunidades laborales para todas las per-
sonas”, Eunice Isabel, Organismo de Cuenca Península de 
Yucatán.

La comunidad Conagua agradece el trabajo y las accio-
nes para garantizar la igualdad laboral y no discrimina-
ción. Recordemos que todas y todos #SomosConagua.



gob.mx/conagua

Nuestro reconocimiento a las Brigadas de Protección a la Infraestructura y 
Atención de Emergencias por su esfuerzo, especialmente al enfrentar

la pandemia por COVID-19 y acudir a cada eventualidad durante la Temporada
de Ciclones Tropicales 2020. Su entusiasmo y compromiso han sido 

fundamentales para salir adelante.
¡Porque todas y todos #SomosConagua!


